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EDITORIAL

José Allende

S

e acerca otro primero de mayo, que como siempre, nos invita a reflexionar. La lucha sindical, que es la lucha de los trabajadores, estuvo siempre ligada a los derechos. Lo notable
es que las épocas cambian, cambian los gobiernos y los funcionarios, cambian las tecnologías, las formas del trabajo, pero la lucha por los derechos permanece.
Esta permanencia se debe a una tensión histórica entre empleado y empleador, entre
los beneficios de uno y de otro. No obstante, cuando hablamos de los trabajadores de la Administración Pública, nos encontramos con ese “patrón difuso” que es el Estado. Esto cambia
algunas reglas de juego, ya que el Estado no es una empresa, no tiene fines de lucro, sino
que su objetivo más amplio y general es el bien común, la protección de los derechos de la
ciudadanía, y eso nos para en otro lugar.
Sin embargo, nos encontramos a diario con pequeños representantes de este Estado
empleador, que pretenden avasallar los derechos de aquellos compañeros y compañeras que
tiene a su cargo, situación más vinculada a la condición humana que a otra cosa. Es por esto
que nuestra labor como Sindicato sigue siendo muy similar a la de sus inicios a fines del siglo
XIX, el ser humano sigue siendo el mismo.
Por otro lado, los frutos de más de un siglo de lucha obrera están hoy plasmados en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en nuestra Constitución nacional y provincial, en las leyes laborales y para nosotros, fundamentalmente, en el Estatuto de la Unión del
Personal Civil de la Nación.
Por eso compañeras y compañeros, por más que este Gobierno neoliberal que todavía
conduce la Nación intente hacer creer a los argentinos que los Sindicatos han quedado obsoletos, que no son más necesarios, que son organizaciones patoteras y demás aberraciones,
no se dejen engañar. La lucha obrera por su historia y definición no se extinguirá y el compromiso que debemos reafirmar hoy más que nunca es el de seguir trabajando por la defensa
de nuestros derechos y la reivindicación de todos los que conformamos la Administración
Pública de nuestra Patria.

José A. Allende
Secretario General
UPCN Entre Ríos
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UPCN RESPONDE

Derechos de los delegados y
obligaciones de los empleadores
Según el artículo 44 de la Ley de Asociaciones
Sindicales Nº 23.551: “Sin perjuicio de lo acordado
en convenciones colectivas de trabajo, los empleadores
estarán obligados a:
1. Facilitar un lugar para el desarrollo de las tareas de
los delegados del personal en la medida en que, habida cuenta de la cantidad de trabajadores ocupados y la
modalidad de la prestación de los servicios, las características del establecimiento lo tornen necesarios.
2. Concretar las reuniones periódicas con esos delegados asistiendo personalmente o haciéndose representar.
3. Conceder a cada uno de los delegados del personal,
para el ejercicio de sus funciones, un crédito de horas
mensuales retribuidas de conformidad con lo que se
disponga en la convención colectiva aplicable”.

#UPCNresponde

¿Sabías que siendo afiliado a IOSPER,
podés acceder a un Fondo Voluntario*?

¿Qué es la violencia laboral?

¿Qué es el fondo voluntario?

Es toda acción que manifieste ABUSO de PODER, ejer-

Es un sistema de aportes voluntarios destinado a mejo-

cida en el Ámbito Laboral por el empleador, personal

rar la cobertura en determinados elementos y prácticas

jerárquico, en quien sea delegada la función de mando,

prestacionales.

un tercero vinculado directa o indirectamente a él, o

¿Qué cubre?

quien tenga influencias de cualquier tipo sobre la su-

100% del coseguro de un conjunto de servicios, prácti-

perioridad.

cas y elementos de alta complejidad y alto costo.

Esta acción es ejercida sobre el trabajador/a, atentando

¿Cómo accedo al fondo?

contra su dignidad, integridad física, sexual, psicológi-

El Afiliado titular debe presentarse con el DNI.

ca o social, mediante amenazas, intimidación, maltrato,

¿Cuáles son los requisitos?

persecución, menosprecio, insultos, bromas sarcásticas

Ser afiliado obligatorio o voluntario al IOSPER y registrar

reiteradas, discriminación negativa, desvalorización de

los descuentos en el recibo de haberes.

la tarea realizada, imposición, acoso, acoso sexual, in-

*Sujeto a un período de carencia. El afiliado cuenta con
este beneficio una vez cumplidos los 6 meses de pago
del mismo.

equidad salarial, traslados compulsivos, entre otros.

¿Tenés preguntas?
¡Contactanos!
UPCNEntreRios

Scaneá el código
e ingresá a nuestro facebook

Seguinos

CCT

Carina Dominguez
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RECATEGORIZACIONES

Construyendo la
Carrera Administrativa
La adecuación de tramos y categorías es un capítulo fundamental en el proceso de implementación de una carrera para los compañeros y compañeras de la
Administración Pública. El compromiso es de UPCN, ejecutarlo es un deber pendiente del Estado.

H

ablar de Recategorizaciones es decir
UPCN. La aplicación de criterios objetivos y la implementación de mecanismos
claros garantizan la igualdad de condiciones
para los trabajadores y trabajadoras.
Históricamente, el hecho de acceder a
una mejor categoría estaba teñido de parcialidad y discrecionalidad, criterios inaceptables
y cuestionados por nuestros Gremio, desde
siempre. El tiempo en que el jefe de turno
hacía efectivas las designaciones de amigos,
queda atrás; a través de la Paritaria y en una
mesa de discusión abierta y fluida, con procedimientos transparentes, se achican los
márgenes de arbitrariedad que pueda intentar
el superior jerárquico en este sentido. Ahora
bien, somos los trabajadores y sus representantes sindicales los encargados de custodiar
tan delicada tarea a la hora de la acción. En el
último Instructivo firmado en 2018 exigimos
conocer las nóminas de las reubicaciones
escalafonarias antes de que se conviertan en
decreto.
La recategorización también es salario.
Por eso, UPCN no olvida el deber del Ejecutivo en este aspecto, sino que de manera
permanente y concreta pone en la mesa de
negociaciones el cumplimiento de los compromisos asumidos para alentar la Carrera
Administrativa, que por su naturaleza dinámica exige un seguimiento constante y actualización periódica. Antigüedad y funciones
desempeñadas aparecen como criterios fundamentales en la búsqueda de la objetividad y

uniformidad a la hora de los resultados.
Hay un cambio de paradigma que presenta UPCN en las relaciones laborales con
el Estado, gestada y construída en el seno de
nuestra organización: creemos en la dignidad
de los trabajadores y trabajadoras e impulsamos como ineludible para su concreción la
igualdad de oportunidades y trato en el acceso, movilidad y promoción de la Carrera en
la Administración Pública. Se afianza esta idea
que promueve la objetividad sobre la discrecionalidad, centrada en la trayectoria laboral
del trabajador y la trabajadora, trascendiendo
nombre, apellido y “amiguismos”. Sin lugar a
dudas, este sistema de recategorizaciones
garantiza transparencia, Carrera Administrativa y movilidad laboral.
2011
5.600 trabajadores fueron alcanzados por el
proceso de recategorizaciones, conquista
indiscutible de UPCN en favor de todos los
trabajadores del Estado. Este hecho concreto
fue el resultado de un pedido expreso de la
Unión al Gobierno Provincial. En declaraciones de ese momento, nuestro Secretario General Cro. Allende decía: “Cuando se ponen
pautas objetivas para una recategorización
-refiriéndose a la antigüedad-, quiere decir
que todos los trabajadores están en igualdad
de condiciones, y esto es saludable”.
2015
12.000 trabajadores fueron recategorizados

y nuestro sindicato levantó nuevamente la
bandera de la conquista con resultados concretos y reales. La objetividad fue la base para
concretarlas, logrando un número más que
significativo
2018
10.000 compañeros son alcanzados por el
proceso de recategorización, gestión en la
cual seguimos trabajando hasta el día de hoy.
Se han constatado demoras por los trámites
burocráticos y controles en algunas áreas, lo
que está generando reclamos.
Lo importante es que las recategorizaciones
serán retroactivas al 1 de julio de 2018.
Otras conquistas
Hemos gestado y puesto en marcha un nuevo
esquema de recategorizaciones diferenciado
para trabajadores de Salud Mental gracias al
que el agente del sector accede al beneficio
jubilatorio especial transcurridos los 20 años
de servicio. Actualmente nos encontramos
gestionando extender el alcance de éste y
otros aspectos diferenciales propios de Salud Mental para los trabajadores que desempeñan funciones en el IProDi. El instructivo
también contempla por primera vez la recategorización de los agentes sanitarios según
su escalafón.
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Noemi Santamaría

CONTRATOS DE OBRA

DECIMOS NO A LA PRECARIZACIÓN

La regularización de la situación laboral de los rabajadores de la Administración
Pública es para nosotros un punto impostergable en la agenda con el Gobierno.
Finalizando el 2018, durante el plenario que convocó UPCN para la asunción de la
nueva Comisión Directiva, el gobernador Bordet subrayó el rol central del Sindicato para la concreción de los pase a planta y anunció: “... el próximo paso es trabajar
en los contratos de obra para que los compañeros y compañeras tengan la estabilidad laboral que merecen”.

E

l contrato de obra aún hoy es una herramienta que el Estado pone en marcha
para la contratación de agentes en la Administración Pública, desde la Unión sabemos
que sólo puede ser una situación excepcional
y bajo ningún punto sostenida en el tiempo
ya que es una forma explícita de precarización laboral. Desde el Sindicato, se ponen en
marcha a diario los mecanismos de alerta, a
la vez que se acciona concretamente con los
procedimientos sindicales correspondientes.
Desde hace décadas insistimos en la centralidad de la regularización de los contratados

de obra de la Administración Pública en Entre
Ríos. Hoy en día existe un gran número de
trabajadores cumpliendo sus funciones bajo
esta modalidad, cuando en realidad, la gran
mayoría de ellos no deberían estar trabajando con contrato de Locación de Obra ya que
son trabajadores que tienen varios años de
antigüedad cumpliendo funciones específicas, técnicas y continuas.
Durante los últimos meses, hemos realizado numerosos encuentros con los trabajadores en nuestra sede gremial. En estas reuniones se trazan los objetivos y se definen las

acciones a llevar a cabo en esta lucha, son los
trabajadores organizados los que construyen
las alternativas y los planes de ejecución para
esta negociación tan dura como necesaria.
En estos encuentros, además, compartimos y
actualizamos toda la información respecto a
los avances alcanzados, ponemos en la mesa
las dudas que van surgiendo y evaluamos
las particularidades de cada caso, analizando siempre las posibles vías de solución para
cada trabajador.

CCT

PARTICIPACIÓN REPRESENTATIVA
Compañeras y compañeros de diversos sectores han participado activamente de estos
encuentros, planteando problemáticas y definiendo los lineamientos que luego se proponen en las reuniones con el Gobierno, ya sea
en el ámbito de la Negociación Paritaria o en
encuentros sectoriales con funcionarios de
los distintos Ministerios. Este trabajo gremial
está dando los frutos de tener un material representativo y contundente para la negociación con el Gobiernos, a la vez que da una
respuesta real al trabajador. Hemos contado
con la participación de cientos de trabajadores dependientes del Ministerio de Economía,
Registro Civil, Ministerio de Desarrollo Social,
Secretaría de Producción, Ministerio de Salud,
Secretaría de Turismo y Cultura, Ministerio de
Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Dirección General de Recursos Humanos, Cámara de Diputados y Secretaría de Gobierno.
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AVANCES
En el marco de esta lucha ya hemos concretado grandes conquistas: conseguimos
corregir la demora de meses en el pago de
los contratos, logrando la continuidad de la
percepción de ingresos para los compañeros
que sufrían severas discontinuidades luego de
la renovación de contrato a principio de cada

año (Decreto 19/19GOB Procedimiento para
la tramitación de contratos de obra). Esta agilización de las renovaciones de los contratos
y su correspondiente pago tiene un gran impacto positivo en la realidad: los trabajadores
que se veían afectados por esta desesperante espera, hoy en día ya no pasan angustiosos meses de incertidumbre sin cobrar sus
haberes para finalmente recibir su retroactivo. En el marco de la situación económica
que nos toca vivir a los argentinos, respuestas concretas como ésta se traducen como
un avance importante ya que repercuten en
términos de previsibilidad y certeza, en medio

de condiciones generales adversas.
Estos logros son fruto de un trabajo minucioso y conjunto de los trabajadores y dirigentes gremiales del Sindicato. Asimismo, es
central que no perdamos de vista el rol fundamental que tienen las reuniones paritarias en
este sentido; estos espacios de discusión, negociación y diálogo son el contexto en el que
se debaten estas cuestiones fundamentales.
La Paritaria es el lugar indicado, la arena donde se da la lucha por los derechos y el campo
de acción concreto contra la precarización de
los trabajadores.

En los primeros encuentros con el
Gobierno que se dieron durante el mes de
marzo, la negociación muestra complejidad
y genera gran expectativa. A pesar de esto,
pudimos establecer un punto de partida hacia nuestro objetivo de la regularización de
los compañeros con contrato de obra. En
esta instancia acordamos la formación de una
Comisión para llevar adelante este trabajo en
conjunto, conformada por tres miembros de
cada gremio y diferentes autoridades del Gobierno. El objetivo inmediato para la Unión es
lograr un instructivo para que el Ejecutivo
asuma la responsabilidad de la regularización de los agentes.
Nos encontramos en medio de un
proceso que tiene tiempos de resolución

propios, pero esto no nos desanima sino
que nos insta a ser tenaces, perseverantes
y consecuentes con los reclamos exigidos.
Sentados en la mesa con las autoridades gubernamentales, tenemos la mirada puesta en
un objetivo claro y es nuestra responsabilidad
representar éste como tantos otros reclamos
que hacen a los derechos de los trabajadores,
sea cual fuere su relación contractual -más
o menos formal- con el Estado. El siguiente
paso es definir los ámbitos de discusión: planteamos como punto central que el proceso
de regularización debe darse en el escenario
donde se enmarca la relación laboral ya que
cada Ministerio tiene sus singularidades propias como diferentes cantidades de cupos,
vacantes y características generales. Además,

vamos a poner sobre la mesa la necesidad
priorizar el criterio de mayor antigüedad
acumulada.
Desde la Unión, estamos convencidos
que los criterios aplicados en el proceso de
regularización y pase a planta deben ser objetivos y justos, y en este sentido la antigüedad
se convierte en una categoría incuestionable;
no podemos olvidar que hay compañeros y
compañeras que cumplen sus funciones bajo
esta modalidad de contratación hace 10 años.
Porque creemos en la dignidad del trabajador
y su realidad es nuestra lucha apuntamos a
erradicar definitivamente este régimen de
contratación que precariza profundamente
la relación laboral.
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Ivana Ortíz

SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

Vamos por la
ESTABILIDAD LABORAL
Los representantes sindicales tenemos la responsabilidad y compromiso de ocuparnos activamente de la realidad laboral de los trabajadores y en esta etapa tuvimos definiciones en cuanto a los últimos reclamos: 2 pases a planta, agilización
de renovación de contrato de obra y fallo de caja para inspectores.

U

na vez que definimos la estabilidad como
uno de los objetivos centrales, hemos
avanzado concretamente en la regularización
de los compañeros. En este sentido, podemos
subrayar la notable reducción en el número
de contratados de obra que había en nuestro
organismo. En sintonía con lo anterior, hemos
alcanzado una mejoría real en el sistema de
renovación de contratos a principio de año,
mecanismo que desecha las dilaciones sistemáticas en el cobro de los compañeros con
contratos de obra, y aseguran que en el caso
en que surgiera por ser ineludible, la demora
sea lo más corta posible.
Para ponernos un poco en contexto,
podemos recordar el procedimiento de la
gestión que culmina con los pases a planta
y renovación de contratos: hacia finales del
pasado año, los agentes contratados de obra
dependientes de la Secretaría de Producción
manifestaron a dirigentes de UPCN la necesidad y urgencia de agilizar la renovación de los
contratos de obra, ya que cada año los trabajadores sufrían las demoras mencionadas a la

hora de percibir sus sueldos, con todo lo que
ello significa teniendo en cuenta la fuerte crisis económica que está atravesando nuestro
país y la realidad que nos toca vivir. Gracias
al acompañamiento y el trabajo del Sindicato,
conseguimos en primera instancia modificar
el procedimiento para tramitar los contratos
de obra, modificación que agilizó notablemente la renovación de los mismos a principio de año. La Secretaría de la Producción
en febrero de 2019 tenía casi el total de los
contratos aprobados.
Hemos trabajado por los pases a planta
sobre el Instructivo 2017 y en este sentido hemos logrado mediante Decreto Nº 2429/18
que 23 compañeros pasen a Planta Permanente, mientras que 48 agentes lograron
la estabilidad. Además, en enero de 2019
conseguimos solicitar el pase a planta de 17
compañeros más, que ya se encontraban en
situación de estabilidad.
Paralelamente, hemos realizado gestiones para que los inspectores de la Dirección General de Fiscalización cobren

el adicional de fallo de caja; este adicional
corresponde a los compañeros, de pleno
derecho, ya que son los trabajadores que
conllevan la gran responsabilidad de manejar
fondos. Desde UPCN oportunamente solicitamos este adicional y continuamos en el seguimiento estricto de la gestión en miras a la
pronta aprobación del Decreto.
Por otra parte y en simultáneo, nos
encontramos trabajando en las Estructuras
Orgánicas de cada Dirección que integra
la Secretaría de Producción, mediante una
mesa de trabajo que integramos los gremios
y representantes de la Secretaría. Por último,
estamos cada vez más cerca de la firma del
Decreto de Recategorizaciones, otro corolario en la lucha de UPCN por la reivindicación
de los derechos de los trabajadores. Estas dos
conquistas son un gran anhelo al que aspiramos quienes integramos esta Secretaría y en
pos de estos objetivos nos encontramos trabajando y participando activamente.

GREMIALES

Gladys Comas
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MINISTERIO DE DESARROLLO

Ponemos el foco
en los servicios críticos

Estamos llevando a cabo reuniones tanto con los trabajadores como con el equipo de gestión del Ministerio de Desarrollo Social para lograr el reconocimiento de
tareas específicas y reivindicaciones para los compañeros y compañeras.

E

n la primer reunión paritaria, presentamos
una propuesta que contiene una serie
puntos que trasciende y va mucho más allá
del porcentaje de aumento que se logre. Entre esos puntos, planteamos la necesidad de
un tratamiento especial para lo que nosotros
llamamos “servicios críticos”, que comprenden principalmente al CoPNAF, Ministerio de
Salud y de Desarrollo. Respecto a este reclamo, presentamos a la Ministra Stratta un
conjunto de reivindicaciones para distintas
áreas, con la firme expectativa de que lleguen
a concretarse en el corto plazo.
Dentro del Ministerio existen distintas
problemáticas. En cuanto a los compañeros y
compañeras de Comedores Escolares, planteamos la necesidad de regularizar la situación de aquellos que desde hace años están
contratados como suplentes transitorios pero
no existen cargos a los que puedan acceder.
Esta irregularidad, que se da en general por la
creciente demanda de trabajadores que no es
acompañada por la creación de cargos, perjudica directamente a los trabajadores. Para
ellos hemos solicitado a la Ministra que se dé
una solución urgente y estamos avanzando
en un proyecto con el que Salud dio respuesta a un problema similar: las suplencias extraordinarias. Esta figura sería un primer paso
en la regularización, ya que tiene características equiparables a un contrato de servicio y

da derecho a la estabilidad e incluso a luego
pasar a la planta permanente.
En cuanto al sector administrativo del
Ministerio de Desarrollo, nos encontramos
con un panorama similar: falta de cargos,
trabajadores precarizados con suplencias de
otras áreas, entre otros conflictos. Con los
compañeros y compañeras de este sector
administrativo también avanzamos en asambleas hacia un plan de regularización que
puede comenzar con el mismo camino de las
suplencias extraordinarias. Cabe mencionar
que también prestan servicios compañeros
profesionales que a su vez luchan por el pago
del título.
Para avanzar en estos temas conformamos una mesa de trabajo con los equipos técnicos del Ministerio y nuestro Gremio,
donde a su vez planteamos la necesidad de
una Paritaria Sectorial que solicitaremos formalmente en los próximos días, como parte
de esta lucha, donde por supuesto incluiremos en el temario este y otros temas.
Asimismo, tuvimos oportunidad de tratar temas específicos de otros organismos
dependientes del Ministerio de Desarrollo
como es el caso del Instituto Provincial de
Discapacidad. La recategorización de los
agentes que cumplen funciones en el IProDi
y la carrera de las personas con discapacidad
dentro de la Administración Pública fueron

los ejes centrales. A este respecto, en el mes
de abril enviamos una nota a la funcionaria poniendo de manifiesto la necesidad de
readecuar la carrera los trabajadores del Instituto ya que por entrar en la órbita del régimen
jubilatorio especial de Salud Mental -20 años
de servicios- sufren un achatamiento escalafonario en la trayectoria laboral.
Evaluamos necesaria la adhesión al
esquema de Recategorizaciones de Salud
Mental para los agentes que prestan servicios en dicho Instituto, hecho que ajusta y
normaliza una situación irregular que impacta de manera negativa en el trayecto laboral
de los trabajadores en el presente y el futuro. Ahora se trata de una definición política
a favor de los trabajadores para resolver esta
situación de desventaja, fácilmente salvable.
La capacidad de los dirigentes sindicales de UPCN estará en reconducir las negociaciones siempre en el sentido que más
favorezca a los trabajadores, sin soslayar los
reclamos de los compañeros y compañeras
que viven en lo cotidiano los avatares propios
de cada función y organismo. Y justamente
en este sentido hemos manifestado la necesidad imperiosa de abrir una Paritaria Sectorial, ámbito diseñado para resolver las problemáticas puntuales, tan postergadas y por
tanto urgentes dentro del Ministerio.
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IAFAS

Gabriel Abelendo

IMPLEMENTAMOS SISTEMA
PARA LA ESTABILIDAD

Como una muestra más de nuestro compromiso con esta causa, hemos concretado desde el Directorio Obrero de IAFAS, un novedoso y dinámico sistema de
pases a planta permanente para los trabajadores de IAFAS Central y Casinos.

S

abemos muy bien la importancia que tiene para un trabajador lograr el tan ansiado
pase a planta permanente: es la regularización esperada, es sentir que el fruto de su
esfuerzo durante tantos años se premia con
la estabilidad laboral, ocupando un cargo vacante que otro compañero ya no ocupa. Con
esta efectivización se terminan las épocas de
incertidumbre, de no contar con un puesto
asegurado y lamentablemente convivir con
ese temor de la posibilidad latente de quedar
sin empleo de un momento a otro. En otras
palabras, el pase a planta ¡es oro!
Desde UPCN estamos íntegramente
metidos en esta temática, nos encontramos
en plan de lucha por los trabajadores precarizados en cada sector en particular, siempre
tratando el tema con la seriedad que corresponde, ya que ante cuestiones tan sensibles
como éstas no es para nada positivo gene-

rar falsas expectativas a los compañeros. En
muchos casos estas expectativas se deben
a información errónea o inconexa que suele
circular en el ámbito de la Administración Pública, generando un desconocimiento de la
población con respecto a la responsabilidad
del Estado de incorporar a los trabajadores
contratados a la planta permanente.
En estas últimas semanas sellamos un
hecho fundamental referido a este tema, más
precisamente en el IAFAS bajó la resolución
0888/18. Desde el Directorio Obrero, representado por Eugenia Valle y quien les habla,
logramos un sistema de pases a planta permanente novedoso y por sobre todo dinámico para los trabajadores de IAFAS Central
y Casinos. El mismo consiste en que cada
cuatro meses cuando se desocupe un cargo
de la planta, el trabajador que se encuentre
en estabilidad y posea la mayor antigüedad

entre sus pares pueda ocupar ese puesto.
Además, vale aclarar que en los casos donde haya más de un compañero o compañera con la misma antigüedad se tendrán en
cuenta algunos requisitos de prioridad como
el de mayor edad o lo relacionados a las cargas de familia. Lo antes mencionado también
se aplica para el corrimiento de los contratos de servicio hacia la estabilidad, pensemos
que el trabajador que pasa a planta estaría
liberando su contrato.
Insistimos en destacar este gran logro por parte de UPCN, ya que este sistema
puede marcar un antecedente en los pases
a planta de nuestra Provincia. Vamos a continuar trabajando para que el día de mañana
este dinamismo y operatividad alcance a los
distintos entes y organismos de la Administración Pública entrerriana.

GREMIALES

Ramón Dietz

UADER
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Aportando soluciones
en clima de conflicto

Desde la Subsecretaría Gremial de Educación de UPCN continuamos trabajando
en el ámbito de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, abordando distintos aspectos para poder dar respuestas a las diversas problemáticas que surgen en el
desempeño laboral de los compañeros.

E

n la tarea gremial, hacemos hincapié en
el intercambio con los trabajadores, en
el encuentro cara a cara para mantenernos
actualizados con respecto a cuáles son sus
necesidades, sus reclamos y sus dudas. En
esta militancia cotidiana es donde yace la
verdadera importancia de nuestra actividad
gremial.
Actualmente, estamos trabajando fuertemente en el ámbito de la UADER. En en
unión directa con los trabajadores y en sintonía con sus inquietudes, establecimos algunas
líneas de comunicación entre el Gremio y los
compañeros para facilitar y estrechar vínculos. Gracias a la apertura de estos espacios
y canales, estamos recibiendo reclamos de
aquellos agentes que no han sido recategorizados. En este sentido, quienes encuadren
en el instructivo 2018 y no hayan ingresado,
podrán comunicarse con el área Educación
UADER de UPCN.
Paralelamente, estamos realizando
reuniones en las diferentes Facultades para
atender algunas situaciones de malestar laboral. Concretamos encuentros con autoridades
de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud
(FCVyS) y la Facultad de Humanidades Artes y
Ciencias Sociales (FHAyCS); en estas ocasiones tratamos temas de personal de servicios,
seguimiento de reclamos, corrimientos de
cargos y expedientes. Durante estos diálogos
se pusieron de manifiesto distintas perspecti-

vas y opciones expresadas por los delegados
y afiliados.
Nuestra Secretaria Gremial, Cra. Carina
Dominguez, junto a la Cra. Noemí Zamboni,
concretaron una reunión con las autoridades
de la Universidad a efectos de hacer un seguimiento del pedido elevado por UPCN en
diciembre del pasado año. En dicho pedido,
solicitamos la creación de un instrumento
que garantice cierta tranquilidad a los compañeros que han ingresado después del 31 de
octubre del 2012. Hablamos de la necesidad
de un instrumento que dé estabilidad -provisorio, hasta la creación definitiva de los
cargos- para aquéllos que reciben remuneraciones sólo por horas cátedra y por tanto
presentan una notable desigualdad salarial en
comparación con otros agentes.

ESCUELA ALBERDI
Formalizamos el pedido de equiparación en
el pago mediante horas cátedra para el personal de la Escuela Alberdi -dependiente de
la FHAyCS-. Agentes que desempeñan tareas
en otras instituciones que funcionan bajo la
órbita de esta Facultad perciben un complemento remunerativo mediante el sistema
de horas cátedra. La Escuela Alberdi quedó
excluida de este sistema de compensación,
lo que sumado a la especificidad de tareas y
horarios que allí se cumplen, redunda en un
notable perjuicio para los trabajadores. Continuamos haciendo un seguimiento exhaustivo
de esta gestión y estaremos informando a los
compañeros y compañeras del sector de los
avances en este sentido.

FAC. CIENCIAS DE LA GESTIÓN
Durante el mes de marzo, notificamos al Ministerio de Trabajo de Nación y a su par en la
Provincia acerca de una posible medida de
alerta y movilización declarada en el ámbito
de dicha Facultad, debido a las situaciones de
mobbing -acoso laboral- y discriminación,
que han tenido lugar. Es nuestra prioridad intervenir ante este tipo de situaciones nocivas
en los ambientes de trabajo, que atentan contra la integridad de los compañeros y compañeras que allí desempeñan sus funciones.

CONTACTO
OFICINA DE EDUCACIÓN DE UPCN
Horario de Atención
Lun a Vie de 8 a 14 hs y de 17 a 20 hs
Dirección
Santa fe 463 - Sede Gremial
Teléfonos
(0343) 4230138 - Interno: 128
343 4630055 / 343 5127709
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Eugenia Valle

JUVENTUD SINDICAL

Una generación unida: un futuro
prometedor
“Como suelo repetir a menudo, la juventud argentina tiene una tremenda responsabilidad frente a lo que está pasando en el país. Su deber frente a esa responsabilidad, debe impulsarlos a unirse y organizarse. Sólo una generación solidariamente
unida y organizada, podrá hacer frente a la lucha que presupone la Liberación de
la Patria y de su pueblo”, Juan Domingo Perón.

F

rente al dinamismo del mundo actual y los
conflictos que surgen constantemente, los
jóvenes tenemos una gran responsabilidad
frente a estas cuestiones, tenemos el deber
de trabajar de manera organizada y solidaria.
Los jóvenes somos presente y futuro, y qué
mejor que asumir un rol de protagonistas
desde temprano. Nuestro conductor Juan
Domingo Perón fue claro en sus expresiones,
allá por sus años de gobierno, manifestó que
la militancia debe ser conjunta, unida, sin intereses contrapuestos y siempre pensando
en una Argentina mejor.
En tiempos actuales, donde como país
estamos atravesando una difícil situación política, económica y social, consideramos que
nuestro rol en la política como herramienta
para la transformación de nuestro contexto es
aún más importante que en otros momentos
históricos. A través de la militancia tenemos a
nuestro alcance la posibilidad de dar un giro
a nuestra realidad y aprender a qué lugares y

situaciones no debemos llegar.
Desde el Sindicato contamos con un
espacio dedicado especialmente a la Juventud Sindical, en el cual organizamos distintas
actividades para motivar y desarrollar conductas de liderazgo y solidaridad en nuestros
jóvenes. En conjunto con el Compañero David Tortul, llevamos adelante esta Secretaría.
La Juventud Sindical de UPCN ha participado de distintos eventos y encuentros de
gran relevancia, el año pasado fuimos invitados al lanzamiento de campaña de reelección
del actual gobernador de nuestra Provincia,
Gustavo Bordet. Este año fuimos nuevamente recibidos, pero en esta oportunidad en
el marco del lanzamiento de campaña del
Compañero Beto Bahl, actual vicegobernador y candidato a intendente de la ciudad de
Paraná.
CONGRESO DE JUVENTUDES
CONGRESO DE JUVENTUDES
En diciembre del año pasado, nos reunimos

con más de 200 compañeros en nuestra Sede
Gremial para analizar los problemas de los
trabajadores públicos y definir una agenda de
trabajo para el 2019.
En el encuentro trabajamos en diez comisiones y tratamos las pautas de lo que será
la actividad del corriente año, siguiendo las
palabras de nuestro Secretario General, José
Allende, al expresar que “los jóvenes siempre
son fundamentales y en UPCN tienen su espacio en cada una de sus áreas, porque tienen
ideas y propuestas que aportan mucho y hacen al crecimiento de nuestro Sindicato”.
En la jornada se abordaron distintos temas
que son de interés para la juventud: cómo
los jóvenes intervienen en el Estado y en el
sindicato; el rol de la mujer; las adicciones;
la formación y la cultura. Además, se definió
fortalecer el trabajo sindical en un contexto
de ajuste y luchas. La juventud de UPCN está
en marcha: si querés participar, estamos esperando tu valioso aporte.
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SALUD MENTAL

De lo simbólico a lo CONCRETO
El Hospital Ellerman de Rosario del Tala fue seleccionado para
llevar adelante la implementación de una experiencia compartida entre Nación, la Provincia de Entre Ríos e Italia. Dicha
adecuación apuesta a la transformación de las instituciones de
internación monovalentes, proponiendo emprendimientos de
inclusión laboral.

A

fines del año pasado hubo un intento de
impulsar la aplicación de la Ley 26.657
la cual avalamos, aunque ponemos especial relevancia en la evaluación dentro de los
contextos específicos de aplicación. En el
caso puntual del Hospital Ellerman, desencadena ciertas contradicciones con respecto
al fundamento de la norma y a los derechos
conquistados. Durante la participación en las
asambleas convocadas, pudimos explicarle a
las autoridades correspondientes y a los trabajadores que la Ley no se puede aplicar sin
antes resolver las cuestiones de fondo que
perjudican a los trabajadores, situaciones que
suelen obviarse cuando se aplican, sin modificaciones específicas, criterios importados
desde otros países con realidades y contextos
sociales, económicos y laborales, muy distintos a los nuestros.
Ante nuestras observaciones, el Director de Salud Mental Dr. Berbara pidió asesoramiento a la Secretaría Legal y Técnica del
Ministerio de Salud, que se expidió a favor de
lo planteado por nuestro Sindicato. De esta
manera, se acordó que el proyecto de adecuación saldrá de la propuesta que diseñen
los trabajadores de la institución, sin dañar
los derechos de los agentes que allí se desempeñen.
En la figura de nuestro Secretario Ge-

neral Cro. José Ángel Allende, fuimos impulsores de la adhesión de la Provincia a la Ley
Nacional 26.657, su Decreto Reglamentario y
el Plan Nacional. Dicha normativa significa un
gran avance y un cambio de paradigma en
cuanto a los conceptos para el abordaje de
la Salud Mental. Además, estos últimos años
hemos conseguido muy diversas conquistas
para los trabajadores y trabajadoras de Salud
Mental, las cuales son tan simbólicas como
significativas. Bajo el cumplimiento de estas
normativas y en el marco del compromiso
asumido, todos los actores -trabajadores,
representantes sindicales y funcionarios gubernamentales- estamos obligados a trabajar
en el abordaje de las problemáticas de Salud
Mental de manera específica. En este sentido y producto de la gestión gremial hemos
logrado diferentes conquistas como la modificación de la escala de cálculo del código
226 -Ley 8.281- y que este vaya por fuera del
piso salarial. Paralelamente, hemos creado el
nuevo esquema de recategorizaciones diferenciado para trabajadores de Salud Mental.
Nuestro trabajo está basado en las siguientes premisas: adecuación a la ley 26.657,
defensa de los Derechos Humanos y una férrea protección de los derechos y conquistas de los trabajadores provinciales de Salud
Mental.

I ENCUENTRO DE TRABAJADORES
DE SALUD MENTAL
En noviembre del año pasado se desarrolló en nuestra entidad gremial el I
Encuentro Provincial de Trabajadores de
Salud Mental. En este encuentro generamos una mesa de discusión para debatir
la actualidad de Salud Mental y diseñar un
plan de trabajo para 2019.
De este nuevo espacio participaron más
de 80 compañeros y compañeras; las
instituciones representadas fueron: el
Hospital Escuela de Salud Mental, el Centro Huellas, el CAP de Salud Mental Mercedes di Giusto, Colonia de Salud Mental
de Federal, Colonia de Salud Mental de
Diamante, Hospital de Salud Mental Ellerman de Rosario del Tala y la Subdirección
de Salud Mental del CoPNAF.
El encuentro giró en torno a los
desafíos que se le presentan en la cotidianeidad de los trabajadores en el contexto actual de adecuación a la Ley Nacional de Salud Mental. Uno de los temas
recurrentes entre los trabajadores fue la
necesidad de capacitación y el desconocimiento de ciertas normativas. En este
sentido, nos encontramos desarrollando
herramientas de formación y espacios de
encuentro para continuar con acciones
concretas que respondan a la realidad de
los trabajadores del sector.
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CGE

Docentes no,

TRABAJADORES
A raíz del Decreto Nº 426/19 y Resolución Nº 1250/19 se generó entre los compañeros y compañeras una discusión acerca de
nuestras obligaciones y nuestros derechos. Al
modificar el procedimiento para las licencias
por enfermedad, consideramos que el Estado
partió de un presupuesto incorrecto, eligiendo únicamente aumentar el control para el
uso de las licencias y no indagar en el estado
de salud de sus empleados, en medidas de
prevención, ni en ninguna otra acción que
pudiera colaborar al mismo fin.
En el caso de la licencia por corto tratamiento hemos objetado el procedimiento
que se propone, por distintas falencias que
van en perjuicio del trabajador como la obtención del certificado médico que no se
puede conseguir actualmente en las guardias,
el gasto en el que tiene que incurrir el trabajador al tener que movilizarse en una situación

de malestar físico, entre otros. Finalmente,
logramos que el Consejo modifique la resolución y de marcha atrás en este punto para
la tranquilidad de los trabajadores.
Sin embargo, como mencionamos al
comienzo, esta discusión excede a un decreto o resolución, es por esto que los trabajadores que dependemos del Consejo General
de Educación, que pertenecemos al Escalafón
General y que nos regimos por la Ley Nº 9.755
“Marco de regulación del Empleo Público de
la Provincia De Entre Ríos” nos declaramos en
estado de alerta y movilización porque nuestros derechos están siendo vulnerados.
En primer lugar, dentro de los Derechos
Humanos, el Derecho a la Salud es vulnerado históricamente en nuestro sector, ya que
trabajamos sin ningún tipo de elementos de
protección, tan básicos como guantes, fajas
para la cintura, doloridas de baldear y juntar

los bancos para limpiar las aulas y patios para
nuestros chicos. Porque nosotros, los llamados “NO DOCENTES”, nos enfermamos en
nuestros trabajos, pero a nadie parece importarle, nadie se hace cargo de ello, ni las ART,
ni la patronal. Porque para nosotros no hay
Comisión de Salud Laboral, no somos tenidos en cuenta.
Esta situación, también vulnera otro
Derecho Humano, que es el de la dignidad,
el de la no discriminación. ¿Por qué hay derechos para unos sí y para otros no? ¿Qué
somos nosotros para el Estado empleador?
¿O será que esta misma negación con la que
nos denominan, esto de ser “no docente” significa NO SER? Nos llama mucho la atención
porque en otros organismos de Estado, en los
Hospitales por ejemplo, no existen médicos y
“no médicos”, enfermeros y “no enfermeros”,
existen trabajadores que pertenecen a distin-

LA PROVINCIA

tos escalafones y carreras.
Podemos seguir enumerando más
derechos vulnerados, también contenidos
en nuestro Marco Regulatorio, en “la 97 55”
como la llamamos nosotros, como el derecho a la igualdad de oportunidades, al trato
igualitario y no discriminatorio, a la capacitación permanente, a higiene y seguridad en el
trabajo, a la provisión de ropa y utensilios de
trabajo. Sin embargo, hoy es un día diferente,
hoy nos animamos a decir basta a esta situación y a reclamar lo que nunca nos deberían
haber quitado: nuestra dignidad.
Por todo lo antes brevemente expuesto
y por muchas razones más, le exigimos a la
presidencia del CGE:
Que se cree una Comisión Tripartita de
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(CyMAT) integrada por los representantes de

los trabajadores, el Ministerio de Trabajo y el
CGE, para revertir y poner un punto final a la
vulneración de todos nuestros derechos relacionados con este tema.
Que nunca más seamos llamados “no
docentes”, ya que esto no es una denominación sino una negación a nuestra identidad.
De ahora en más, en toda norma legal, circulares, resoluciones y expresiones tanto escritas como orales, seamos llamados Trabajadores que sólo se diferencian del docente
por su escalafón.
Que en toda norma que modifique las
regulaciones laborales sea tenida en cuenta
la voz de los trabajadores. Y en este punto incluimos el reclamos por el Decreto Nº
426/19 y Resolución Nº 1250/19.
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Cuando hablamos de derechos, las
conquistas siempre son producto de una larga historia, de colectivos organizados y movilizados. Esta, es una lucha de todos los trabajadores del Consejo.
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CRECEMOS
EN REPRESENTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
En los últimos meses hemos podido ver cómo se concreta un sueño anhelado por
años: seguimos poniendo ladrillos y ampliando nuestra Sede Gremial. Paralelamente, y atendiendo siempre el aspecto federal de la Unión, en la Provincia se están generando distintos proyectos que reflejan el crecimiento de nuestro Gremio.
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D

e un tiempo a esta parte y a lo largo de
las últimas gestiones, hemos impulsado
y acompañado la evolución de nuestro Sindicato a lo largo y ancho de toda de la provincia. Es necesario sostener un progresivo
avance en los distintos puntos del territorio
entrerriano para poder llevar a cabo las actividades gremiales y posicionarnos en favor de
los trabajadores en cada rincón de Entre Ríos.
En la ciudad de Villaguay, la sede fue
trasladada y ahora estamos ubicados en un
nuevo edificio en calle Rivadavia 1389. Esta
nueva locación hace posible que los compañeros y compañeras de la seccional desarrollen un trabajo más dinámico y eficiente, además, de proporcionar una mayor comodidad
para nuestros afiliados, aspecto fundamental

para la etapa que se viene. El bienestar de los
trabajadores también se traduce y evidencia
en un espacio cómodo, agradable y posible.
En Colón, estamos trabajando en un
proyecto de ampliación de la sede actual para
contar con espacios acondicionados, destinados al área de Capacitación en oficios, pilar
fundamental del plan de UPCN de oficios que
ofrece el Gremio.
En la ciudad de Victoria estamos dando inicio a la edificación de una nueva delegación. Ya contamos con nuestro terreno y
durante el mes de marzo comenzaron definitivamente las obras con la construcción
del cerco olímpico. Esta sede contará con
oficinas, salas de reuniones, un salón de usos
múltiples y aulas tipo taller, donde se podrán

brindar capacitaciones de distintos oficios.
Mientras tanto, en María Grande seguimos adelante con la construcción del nuevo
edificio para la sede. En esta localidad ya finalizamos la primera etapa, que es el período de obra gruesa. Por estos meses, estamos
definiendo la concreción de la segunda etapa
del proyecto.
En cuanto a la ampliación de la Sede
Gremial Paraná, las obras han avanzado notablemente. Tras su finalización, se pondrán
en funcionamiento numerosos puestos de
trabajo, oficinas y espacios de reunión. Este
proyecto busca conectar la sede administrativa actual con la propiedad vecina, vinculando
y expandiendo los espacios disponible para
la actividad gremial, siempre en crecimiento.

Construimos ámbitos espaciales concretos
con la idea de facilitar y optimizar el funcionamiento administrativo y sindical de UPCN
Entre Ríos, acorde al crecimiento exponencial del Gremio. Paralelamente, buscamos
mantener una conexión con el ambiente
natural y preservar los espacios verdes existentes, generando espacios confortables que
satisfagan las necesidades y el bienestar de los
compañeros y compañeros.

Por último y no por eso menos importante, en el Camping seguimos mejorando las
instalaciones y ampliando la infraestructura
para ser aprovechada al máximo por los afiliados. Buscamos brindar un espacio de recreación y esparcimiento que permita una
conexión con la naturaleza. El último verano
fue todo un éxito, tanto los afiliados que asistieron regularmente, como así también quienes eligieron y confiaron en nuestra nuestra

colonia de vacaciones para sus hijos, se mostraron sumamente satisfechos. En esta última temporada de verano los compañeros y
compañeras disfrutaron de nuevos quinchos,
cantina, canchas de básquet y de voley.
UPCN sigue creciendo en representación y lo traduce en obras.
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RCP en Las Delicias

La otra familia

La Escuela Agrotécnica Las Delicias es una de las escuelas más importantes de la
región y trae consigo una larga y rica historia, con casi 119 años de vida. Desde el
área de Educación de UPCN, llevamos a cabo una capacitación de Reanimación
Cardiopulmonar para toda la comunidad.

U

bicada en la localidad de Gobernador
Etchevehere, Departamento Paraná, Las
Delicias ha capacitado a una enorme cantidad
de alumnos de toda la Provincia. La Escuela
realiza un gran aporte al campo mediante la
especialización de recursos humanos. Cabe
señalar que esta institución es pionera en
nuestro país en esta modalidad, en la cual
tras el cursado de 7 años se obtiene el título
de Técnico en Producción Agropecuaria.
Aquí, la modalidad de cursado no es
la misma que en la mayoría de las instituciones educativas. Los alumnos son internados,
es decir, conviven en la escuela de lunes a
viernes y pasan solo el fin de semana con sus
familias. Esta modalidad transforma por completo las relaciones sociales, los vínculos y lazos que se generan dentro de la institución.
Ante estas condiciones, la Escuela se torna
un hogar, las aulas y pasillo son el living de
su casa y el campo se vuelve un gran patio.
Los compañeros no son solo amigos, sino
también familia, y los maestros en ocasiones
son también padres. De esta manera, este tipo
de establecimientos propician un aprendizaje
especial, un aprendizaje que va más allá del
contenido de los programas de estudio, enseñanzas que no tienen recreos ni recesos, sino

que se dan continuamente en el día a día y en
cada encuentro cotidiano entre estudiantes y
trabajadores.
En escenario particular, resulta fundamental que los estudiantes reciban ciertos
tipos de capacitación ante cualquier infortunio o emergencia. Es por ello que desde el
área de Educación del Sindicato llevamos a
cabo una capacitación de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Este tipo de reanimación
puede mantener el flujo de sangre oxigenada
al cerebro y otros órganos vitales hasta que
un tratamiento médico más definitivo pueda
restablecer el ritmo cardíaco normal. Ante
una emergencia, los primeros minutos de
atención son vitales, por eso nos ocupamos
de poner al alcance de los estudiantes esta
técnica que puede salvar vidas. Además, se
realizó un plan de evacuación para los estudiantes de esta institución. Cabe destacar que
participaron de estas actividades no solo los
estudiantes sino también los trabajadores que
desempeñan sus tareas en esta casa de estudios. Para sorpresa de algunos, locales de
las cercanías se acercaron para participar de
las jornadas, lo que hizo posible la reunión de
toda la comunidad.

ADIÓS A UNA GRAN LUCHADORA
Este mes nos ha dejado la Cra.
Desideria Alem, Cocinera de la Escuela
23 de septiembre de General Alvear, departamento Diamante, con 31 años de
afiliada a la Unión del Personal Civil de
la Nación. Entusiasta, trabajadora y amiga que supo impulsar la representación
gremial en su lugar de trabajo de manera
desinteresada, sin esperar nada a cambio
y con un gran espíritu humanitario; hoy
solo te has adelantado a tu partida.
Nuestro más sentido pésame para
sus seres queridos y nuestro humilde y
sentido reconocimiento a la Compañera Desideria, quien supo durante tantos
años ponerse la camiseta de UPCN y ser
una gran luchadora.

DOSSIER
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A cada necesidad:
UN DERECHO

Evita no es sólo sinónimo de mujer, no se pierde ni diluye en mero eufemismo feminista. Evita
es voz potente de los silenciados, es compromiso hasta la muerte con los olvidados, es paso
firme y determinado en la lucha obrera. Este mayo, mes del trabajador se cumple un centenario del nacimiento de la estrella que ha guiado el andar de los compañeros y compañeras en
las más oscuras de las noches. Celebramos, con memoria activa la vida de quien nos legada un
ejemplo de lealtad y militancia.
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n esta edición especial, se combinan algunos de los ingredientes de la mística
que envuelve la lucha obrera: se cumple un
año más del natalicio de Eva y conmemoramos en la misma semana el día del trabajor.
UPCN, marcada en los pliegues de su historia
por la justicia social y la defensa de los derechos de los oprimidos, encuentra cada año en
el mes de mayo la excusa, si se quiere, para
poner en primera plana a los verdaderos protagonistas de este relato: los compañeros y
compañeras trabajadores.
Porque los trabajadores hablamos un
mismo lenguaje y compartimos en lo más
profundo una identidad incuestionable, podemos trascender todas las barreras que intentan desde dentro y desde afuera dividirnos,
para fundirnos en el abrazo de la reivindicación de nuestros derechos, que no tiene raza,
credo ni color político.
Ya lo decía Evita en una reunión de mujeres en Entre Ríos: “...se acrecienta esa fuerza

de atracción que nos reúne”. La imborrable
huella de una mujer política, de una mujer de
trabajo, de la mujer que definió sin titubeos
la justicia social como doctrina, es la que
huella que hoy seguimos caminando. Estas
son las sendas donde recogemos las armas
que nos defenderán de aquí en más contra la
opresión y la injusticia, contra la esclavitud y
la indignidad, contra la falta de identidad. En
este conjunto y por nuestras acciones colectivas somos trabajadores, somos organizados, somos la Unión… SOMOS.
Desde esta perspectiva, este es un año
más que especial para recordar a Eva: el 7 de
mayo se cumple el 100º aniversario de su
nacimiento. En UPCN Entre Ríos recordamos
esta fecha con un extenso programa de actividades en toda la Provincia -ver pág 36- para
festejar y reivindicar los valores que promovió
Evita con su militancia y que hoy son nuestro
norte y también nuestra responsabilidad.
Evita vive en el corazón y en el recuerdo de los

argentinos, por su militancia, su generosa entrega y por el amor de su pueblo. Evita abrazó
las causas sociales y los Derechos Humanos
como materia de lucha incuestionables, conquistando para siempre y sin imposiciones su
liderazgo como abanderada de los humildes.
De alguna u otra manera, las mujeres trabajadoras toman desde allí su posta y abrazan
su bandera.
Dentro de la Administración Pública
entrerriana conviven una enorme cantidad
de mujeres trabajadoras que desempeñan
las más variadas tareas del empleo público.
No caben dudas, que a pesar de los tiempos
que corren y el gran empoderamiento que
protagonizan las mujeres de nuestro siglo,
más de una de estas compañeras trabajadoras
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ha sido de desigualdad en el trato o el acceso a oportunidades en referencia al género,
sobretodo en sus ambientes laborales. Esta
es una cuestión central en la reivindicación
de los derechos políticos, laborales y sindicales; en este sentido UPCN ha sido pionero
no sólo en la lucha sino en los hechos concretos: los porcentajes de participación de las
mujeres en los espacios de poder es determinante para la Unión. La mujer es protagonista
activa, con una gran cuota de compromiso
y conciencia social a la hora de participar, y

esto se traduce en una realidad insoslayable
dentro de la estructura del Estado.
Al abordar políticas de igualdad, es de
suma importancia incluir la totalidad de trabajadores; la desigualdad no sólo se manifiesta
en el género sino que tiene muchas y muy
diversas aristas.
Nuestra Secretaria Gremial Cra. Carina Do-

minguez, habló en diferentes oportunidades
acerca de la importancia de definir objetivos
y trabajar para la unidad de criterios de acción, en pos de los cambios que se necesitan
para lograr igualdad efectiva y real en los ámbitos laborales de la Administración Pública.
No podemos normalizar ni mantener una
actitud pasiva ante situaciones de desigual-

dad o discriminación, la solidaridad de los
trabajadores resultan en un poder colectivo
indestructible, capaz de hacer visible lo invisible, de gritar lo silenciado y de encontrar una
salida en los callejones más estrechos.
Las mujeres y los hombres que cotidianamente desempeñan sus tareas atendiendo
los servicios críticos del Estado y resolviendo
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los problemas reales y cotidianos de la comunidad merecen justo reconocimiento. El salario debe traducir estas reivindicaciones, pero
sabemos que nunca será suficiente; la convicción y el coraje con el que los compañeros
y compañeros ejercen la labor silenciosa en
los Hospitales, las Escuelas, desde el Centro de Salud más olvidado hasta el Comedor
Escolar más convocante, tiene un valor que
excede lo económico y sólo puede encontrar
amparo en la defensa de lo real: los derechos
de los trabajadores y trabajadoras. Porque nosotros lo sabemos muy bien: podrá haber trabajadores sin Estado, mas nunca habrá Estado
sin trabajadores.
El reconocimiento de los derechos
implica un correlato en el campo de la acción, que refleje la igualdad de trato y opor-

tunidades en el ámbito laboral. En la mesa
de la negociación paritaria, UPCN pone sobre
la mesa estos temas que de otra manera son
esquivados y tratados tangencialmente. En
este sentido y para agilizar los mecanismos
de discusión, hemos pedido que se forme
una Comisión de Igualdad de Condiciones y
Trato, para que haya un ámbito institucional
desde donde abordar la especificidad de estas demandas.
Licencia por violencia de género para
las trabajadoras del Estado provincial, Licencia por maternidad igualitaria para todos los
sectores de la Administración Pública... son
algunas de las propuestas concretas que marcan un hito en la conquista de los derechos
fundamentales. Ya lo decía Evita: “a cada necesidad, un derecho”.

Desde hace más de 30 años, como
Gremio encabezamos las filas de la lucha
contra la violencia laboral y en el marco de
la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y
Trato procuramos sin descanso institucionalizar políticas vinculadas a la no-discriminación y a la igualdad de oportunidades para
trabajadores y trabajadoras en el Estado.
Porque el ayer ya pasó pero hoy es siempre
todavía, nosotros como millones de trabajadores y trabajadoras definimos y defendemos
nuestro rol en la sociedad y dentro del Estado,
bajo la mirada, la mística y la fe de quien nos
supo representar: Evita, hoy como siempre,
vive en el corazón de cada trabajador, de
cada militante, de cada argentino.

DOSSIER
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Quebrar lo estipulado
y desafiar lo imaginado
La historia la hacemos las personas de carne y hueso, con
nuestra impronta y subjetividad; historias verdaderas,
únicas y personales componen la historia del colectivo
obrero. Esther la Negra Castro, es una compañera de la
ciudad de Chajarí. Trabajó como ordenanza, tiene 77 años
y ha sido destacada por el Municipio de su ciudad como
parte de “Mujeres que cambiaron la historia del deporte”. Este reconocimiento le llega a propósito de su participación activa e incansable labor en el mundo del basquet. Esther fue una de las primeras mujeres de la zona
en hacer deporte, y teniendo en cuenta la época y sus
prejuicios conceptos, aparecen con fuerza la audacia y la
tenacidad de la Negra. Su paso por el deporte fue mucho
más que una actividad recreativa, fue compromiso, romper esquemas, valores y tradiciones para poder cumplir
sueños compartidos.

Esther Castro
Comencé a jugar al básquet a partir del año 1960. Arranqué en el Club San Martín de San Jaime de la Frontera,
permaneciendo en ese equipo aproximadamente 4 años,
posteriormente formé parte del plantel del Club Atlético
Santa Rosa de Chajarí durante unos 5 años y luego terminé
mi paso por el básquet en el club Vélez Sarsfield de Chajarí.
En el Club Vélez Sarsfield me encontré con un panorama poco alentador ya que no teníamos piso ni luz,
en su momento realizamos una gestión con quien fuera el
presidente del Club y él mismo se comprometió a poner
en condiciones las instalaciones para desarrollar las prácticas de básquet. Mientras tanto pedimos prestado el predio
del Colegio Maristas para poder entrenar.
En el equipo del Vélez Sarsfield, fui la encargada
de llevar camiseta N°10 y la capitana, incluso le enseñé a
muchas de mis compañeras de equipo a jugar al básquet.
Tiempo después, le pedimos a la institución que un entrenador lleve a cabo la tarea de dirigir el equipo y en ese momento comenzó a entrenarnos el señor Uliet, quien estuvo
dos años al mando del equipo y en ese lapso nos afilió a
la liga de Concordia. Aquí el equipo ya estaba conformado
por aproximadamente 23 mujeres: Carmen Baritini, Norma
Pintos, Coca Pintos, Mirtha Thebus, Mila Dominguez, Gladis Ponzoni, Rosa Sánchez, Chichi Zubietta, Rosa Gomez,
Onelia Bailoni, Miriam Bailoni, Esther Sosa, Liliana Sosa,
Patricia Gomez, Liliana Schatenofer, Carmen Herrera, Carolina Salvay, Patricia Schiro, y quien les habla “La Negra”.
Luego de ese periodo tomó la posta un nuevo entrenador, de apellido Burruchaga, en esa instancia el Club
comenzó a tener participaciones a nivel zonal disputando
encuentros en otras localidades como Federación, Concordia, Mocoretá, Feliciano, Curuzú Cuatiá y varias ciudades más.

Todo era a pulmón ya que viajabamos en camiones lecheros abiertos con barandas, por caminoa de ripio, llenándonos de polvareda y en ciertos momentos del
año pasando heladas lo cual hacía que llevemos mantas
y nos cobijemos todas juntas; el camión era prestado y
manejado por el señor Cornaló, quien no nos cobraba un
peso y lo hacía de corazón como socio del club, una gran
persona.
Con respecto a las inscripciones hacíamos rifas o
comidas y cuando había carreras de caballos en el Club,
nos ofrecían cobrar las entradas para ayudarnos dándonos
una parte de la recaudación. ¡Todas estas cosas nos hacían
un grupo muy unido y demostraba las ganas que teníamos
de participar!
Uno de los triunfos más significativos que tuvimos
fue en el club Sargento Cabral, donde se nos adjudicó la
Copa Municipalidad de Básquet Femenino, venciendo 55
a 22 a Estudiantes que era uno de los grandes equipos de
aquel momento. Además, recibí el premio a la jugadora
más correcta designada por los árbitros, esto fue el día 5
de agosto de 1978.
Me gustaría destacar el grupo de mujeres que tuvo
este equipo, siendo compañeras muy comprometidas con
el deporte y con nuestros valores. Por ejemplo, en 1976
en la ciudad de Curuzú Cuatiá, Corrientes, el Intendente
nos brindó un trofeo como equipo por el gran desempeño
puesto tanto en la cancha como así también como personas.Quiero agradecerles a ustedes por la nota y a todo
mi familia por estar acompañándome siempre, en todo
momento.

*La ciudad de Chajarí reconoció a compañera con un
galardón que lleva escrito estas palabras: “Agradecemos
a Esther `La Negra´ Castro, por quebrar lo estipulado y
desafiar lo imaginado”. Y en UPCN se llenan nuestros corazones de orgullo... ¡gracias Negra!
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PROTAGONISTA

FLAVIA MAIDANA

Empatía y humanidad,

el camino de la militancia
En esta edición especial elegimos como protagonista a Flavia Maidana, oriunda de la
ciudad de Nogoyá, médica, deportista y Candidata a Senadora por el Frente Justicialista
CREER.
Flavia es una mujer trabajadora, peronista y militante. Desde muy pequeña nació su
vocación por la medicina, y a su vez, tomó de su abuela el ejemplo de la militancia. Esta
conjunción de valores, entre su profesión y su labor en la política, la hacen una mujer
que lucha, que lucha trabajando y posicionándose siempre del lado de los que menos
tienen.

PROTAGONISTA

Ya sea desde tu propia experiencia -o la de
compañeras de trabajo- en tu ámbito laboral, ¿sentís que existe cierta desigualdad de
género?; ¿sentís que las mujeres tienen más
trabas para alcanzar ciertos puestos, o ves
un plano de igualdad?
En lo laboral no noto diferencias, hoy estamos en un plano de igualdad para ocupar
cargos jerárquicos y demás. Quizás si la haya
en cupos de formación, en medicina hay
especialidades que a las mujeres nos cuesta
acceder por el sólo hecho de ser mujer. Pero
en un ámbito general eso está cambiando.
¿Un referente o ejemplo a seguir?
Evita.
¿Creés que hay algún tipo de relación entre
la medicina y la política?
Yo creo que sí la hay. Desde mi punto de vista, la medicina y la política se entrelazan muy
íntimamente desde varios puntos de vista.
El hecho de ganarse la vida de esta manera,
sanando a los enfermos, a los hospitalizados y ayudando a aquel que lo necesita, es
de alguna u otra manera una manifestación
política, es una postura, es un estilo de vida.
Creo que la medicina se relaciona mucho

con la política, ya que se trabaja en campos
en los que uno puede dar una mano a los
más vulnerables, a aquellos que más lo necesitan.
¿Por qué decidiste involucrarte de lleno en
la política?
Mi objetivo es poder ayudar a los más vulnerables, por ahí al trabajar en Salud sólo puedo
ocuparme justamente de esa cuestión, de la
salud ¡Pero no de la situación social concretamente! Teniendo en cuenta que la salud
va de la mano con lo social y lo económico,
estos son los factores que me llevaron a involucrarme de lleno en la política.
¿Qué sensaciones te genera esto de estar en
campaña, con todo lo que conlleva? Ver tu
cara y tu nombre en la vía pública, en medios y redes sociales, participar en entrevistas...
Estar en campaña es lo que más nos gusta a los militantes, salir a caminar las calles
del pueblo, charlar con el vecino. ¡Me siento
muy feliz y orgullosa de estar en este lugar,
levantando bien en alto la bandera del justicialismo y de la mujer!
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Tras el gran triunfo obtenido en las elecciones primarias el pasado 14 de abril ¿Cómo
continúa este trabajo de campaña de cara a
las elecciones generales? ¿Cómo van a trabajar con el equipo para alcanzar los mismos resultados?
Vamos a continuar trabajando como lo hicimos para las PASO, la idea es seguir con
la misma impronta, vamos visitar a los vecinos y vamos a escucharlos, ese el objetivo
principal. Concluyendo ese debate armaremos las propuestas y proyectos, pensando
siempre en un orden de prioridades. Primero
queremos llegar con soluciones inmediatas
y en forma paralela presentar proyectos que
demuestren un alto grado de compromiso,
siempre pensando en el crecimiento del Departamento.
Las necesidades básicas hoy no son satisfechas, el principal motivo es el desempleo y la
gran inflación a nivel nacional, debemos trabajar mancomunadamente con los productores, empresarios y las pymes para asegurarles su crecimiento y que generen fuentes
de trabajo.
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Adriana Satler

GREMIOS Y UNIVERSIDADES

Por la profesionalización
del empleo público
Los días 28 y 29 marzo participamos del I Congreso Internacional de Derecho
Administrativo de la Región Centro y Áreas Metropolitanas. Este encuentro tuvo
sede en Paraná y fue organizado por la Universidad Nacional del Litoral, UPCN
Seccional Santa Fe y el Gobierno de Entre Ríos, entre otros. En esta ocasión firmamos un Convenio Marco de Colaboración entre nuestra Seccional, la UNL, la
Provincia de Entre Ríos y UPCN Seccional Santa Fe.

L

a Administración Pública Central es el organismo del Estado que coordina entre
otras cuestiones, la esfera del empleo público. En este escenario se da una relación
directa entre patronal y trabajador, pero con
circunstancias particulares ya que el empleador es el mismo Estado que a la vez ha de
velar por la salvaguarda de los derechos de
su empleado. En la realidad, hay una relación
de desigualdad entre los sujetos que integran
la relación, hay un poder inminente del Estado frente a sus empleados, la armonía de
este vínculo le compete al Derecho Administrativo.

El Derecho Administrativo es la rama
del derecho público que regula la organización, funcionamiento, poderes y deberes de
la Administración Pública y las consiguientes
relaciones jurídicas entre la Administración y
otros sujetos.
Durante los días 28 y 29 marzo se realizó en la ciudad de Paraná, más precisamente en el Centro Provincial de Convenciones,
el I Congreso Internacional de Derecho
Administrativo de la Región Centro y Áreas
Metropolitanas “Conocimiento, Innovación
y Transformación de las Administraciones
Públicas”, este evento fue organizado por la

UNL, UPCN Santa Fe y el Gobierno de Entre
Ríos. Este encuentro fue una gran oportunidad para convocar a los trabajadores de la
Administración Pública entrerriana, espacio
en los que se debatieron temas que atraviesan su cotidianeidad. Hubo disertaciones de
contenidos jurídicos específicos, académicos, sociales y laborales directamente relacionados con la esfera pública.
UPCN Entre Ríos estuvo presente en
el programa de charlas con el tema “Asociaciones Gremiales del Siglo XXI. Contribución Directa a la Inclusión Social a Través de
los Procesos Educativos (...)”, expuesta por la

CAPACITACIÓN

Abogada Victoria Aizicovich, Asesora Legal de
nuestra Seccional y Directora del Registro Civil de la Provincia. Además, el Encuentro fue
ocasión propicia para concretar la firma de un
Convenio que continúa en la línea de trabajo
que el Sindicato impulsa desde hace años. A
través de este instrumento de colaboración
entre las Seccionales de UPCN, la Universidad
santafesina y el Estado entrerriano, las partes
se comprometen a diseñar e implementar un
Sistema de Profesionalización del Empleo
Público, orientado a promover acciones de
formación del empleado público, con líneas de capacitación general y específica
en las áreas en que la Universidad cuenta con
adecuado desarrollo académico, científico y
tecnológico, y la Provincia de Entre Ríos y la
UPCN -Seccional Santa Fe y Entre Ríos- poseen experiencias prácticas en Gestión e innovación y cuentan con el personal a los fines
de instrumentar este sistema.
En su primera parte, el Convenio hace
referencia a la necesidad de sistematizar la
Profesionalización del Empleo Público; en
este sentido las acciones resultarán en instancias de capacitación y formación a través
de las facultades e institutos de la Universidad, orientados a a la jerarquización de la
carrera en la Administración Pública.
En el marco de las disertaciones, la
compañera Aizicovich hizo la presentación
de una comunicación científica que trató
acerca de “Asociaciones Gremiales del Siglo

XXI. Contribución Directa a la Inclusión Social a Través de los Procesos Educativos Secundarios, Terciarios y Universitarios en la
Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, elaborada desde el área
legal del Sindicato junto a la equipo de Capacitación; este trabajo fue debatido y evaluado por el jurado del prestigioso encuentro.
En tiempos de cambios, donde la informatización y el masivo flujo de información se transmite en tan poco tiempo, sumada la competencia constante entre los
agentes que se debaten el laboral, la educación y capacitación son fundamentales
para la verdadera jerarquización del trabajador que desarrolla sus funciones en la Administración Pública. Acciones como estas
destacan el nuevo y preponderante rol que
desempeña el empleado público en las tareas administrativas e impulsan su continua
renovación y aggiornamiento a través de la
capacitación.
Un trabajador en formación permanente es un agente en continuo crecimiento. Es
responsabilidad del Estado proveer estas herramientas, facilitar los espacios y garantizar
su libre acceso. UPCN trabaja en la gestión
de más y mejores instancias de capacitación,
tanto desde nuestra propia infraestructura,
como desde el ámbito estatal; nos sentimos
co-responsables y es en este sentido que trabajamos fuertemente con las Universidades,
el Ejecutivo provincial y Gremios hermanos.

27

Apuntamos hacia la profesionalización del
empleo público como una herramienta que
dignifica y fortalece la tantas veces postergada carrera del trabajador de la Administración
Pública.
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Jorge Banchero

ENFERMERÍA

Buscamos un
cambio de paradigma
Desde la Secretaría de Capacitación de UPCN y a partir de este año, estamos desarrollando y llevando a cabo el Plan Anual de Desarrollo de Enfermería. Este programa consta de una actualización de contenidos para los enfermeros y enfermeras de toda la Provincia, con el objetivo de propiciar cambios positivos para el
sector, modernizar los actuales sistemas organizacionales y cambiar creencias,
valores y viejas estructuras que predominan hoy en el área.

E

s una política de nuestro Sindicato transformar las condiciones de vida y de
trabajo de los trabajadores, para alcanzar
el reconocimiento y la inserción social de
cada disciplina como profesión protegida y
regulada, siempre con la mirada puesta en
mejorar la calidad de vida de los compañeros y compañeras de manera integral. Desde esta perspectiva, hemos desarrollado un
proyecto educativo dedicado al sector de
Enfermería.

Este proyecto es una respuesta al
cambio, a través de una estrategia educativa
cuya finalidad es renovar y oxigenar creencias, valores y estructuras de las organizaciones, de modo que puedan adaptarse a nuevas tecnologías y desafíos, manteniéndose
actualizadas.
El desarrollo organizacional de este
plan tiene una orientación sistémica, construida a partir de valores humanísticos, con
la meta de que sus participantes sean capa-

ces de detectar y solucionar los problemas
emergentes. La capacitación de los agentes
es una herramienta fundamental para lograr
nuestro cometido.
Nuestros objetivos principales son el
derecho a la estabilidad laboral, salarios dignos, entornos seguros en su trabajo; sin descuidar tareas centrales como favorecer las
investigaciones de las condiciones y medio
ambiente de trabajo, incorporar los licenciados en enfermería a la carrera profesional y
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por último, favorecer la situación laboral, ingreso, retención y permanencia.
Entre las principales acciones que llevaremos a cabo en miras de nuestros objetivos se destacan el planeamiento de estrategias educativas, cambios relacionados con
las metas y el comportamiento humano,
cooperación, identificación de problemas y
el análisis de situación e investigación de las
posibles soluciones.
Nuestro plan anual contempla las
perspectivas necesarias a la hora de desarrollar una estrategia educativa de semejante envergadura. Con respecto al desarrollo
de las políticas en enfermería, buscamos
propuestas educativas pertinentes para la
cobertura de cargos vacantes según las
necesidades del recurso humano, siempre
priorizando favorecer el cuidado integral,
garantizar el proceso de formación contínua
y promover el desarrollo del ejercicio profesional, entre otras políticas .
En cuanto a la rama educativa en sí, buscamos promover, potenciar y calificar la formación de los compañeros y compañeras,
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mediante la ampliación, el fortalecimiento y
la modernización de los sistemas educativos
disponibles para el trabajador.
Promover la investigación en enfermería también es un eje fundamental del
desarrollo de nuestro plan: el desarrollo de
sistemas de información, documentación y
comunicación científica será abordado mediante la creación de un comité de enfermería, como así también de grupos científicos.
Si sos enfermero y te interesa esta información comunicate con nosotros.

CONTACTO
JORGE BANCHERO
Licenciado y Profesor en Enfermería
Referente de Enfermería del área de
capacitación de UPCN Entre Ríos.
+54 343 5 032 217

upcner
UPCNEntreRios
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Matías Monzón

Desde la Secretaría de Capacitación nos encontramos en plena ejecución de
nuestros proyectos para el vigente año, estamos en constante proceso de autoevaluación, renovando y reinventando nuestra oferta educativa. Creemos que es
fundamental adaptarnos a las necesidades de nuestros afiliados y su grupo familiar, brindando las herramientas de abordaje necesarias para un futuro con mayores oportunidades.

D

esde nuestras instituciones educativas
contamos con un extenso calendario en
materia de actualización de contenidos y trabajamos en la elaboración de nuevos cursos
para ofrecer un amplio abanico de alternativas laborales.
En el ciclo lectivo 2018, hemos alcanzado una cantidad de 1.160 egresados en las
distintas propuestas educativas. Estas cifras
nos motivan a seguir trabajando y confeccionando nuevos cursos acordes a la demanda
de los trabajadores. Para 2019 desarrollamos
el “Plan Anual de Desarrollo de Enfermería”,
destinado a los enfermeros de todas las instituciones de salud, y se dictará en toda la Provincia.

Por su parte, nuestra Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos comenzó el ciclo
lectivo con una actividad en la cual los alumnos trataron como cada año el “acuerdo de
convivencia”;en esta jornada institucional realizaron juegos y trabajos grupales con el fin de
fomentar la buena relación y generar nuevos
espacios de intercambio. Fue una actividad
diagramada en cuatro encuentros diferentes,
oportunidad donde surgieron las observaciones e ideas que los alumnos proponen para
mejorar la calidad de nuestro servicio educativo.
Contamos con nuevos cursos en
nuestras Escuelas de Oficios. En la Escuela de
Formación Profesional de Paraná comenzó el

dictado del perfil profesional de Auxiliar en
Refrigeración y Aire Acondicionado Domiciliario, el cual tiene un año de duración y se
encuentra bajo resolución del Consejo General de Educación. Mientras tanto, la Escuela
de Formación Profesional de Nogoyá cuenta
con dos nuevas ofertas educativas: Modisto
y Soldador, ambos cursos cuentan con reconocimiento del CGE.
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ADULTOS MAYORES

Noemi Dalmolín

PACIENTES CON PARKINSON

Herramientas de profesionalización

para nuestros egresados

Desde el área de Adultos Mayores de UPCN llevamos a cabo una nueva especialización en Cuidados del Paciente con Parkinson. Este curso es exclusivo para nuestros
Auxiliares Domiciliarios e Institucionales Polivalentes ya egresados. El espacio de
capacitación fue diseñado en conjunto con el Dr. Jorge Solana Silveira, Neurólogo
Especialista en Parkinson y otras demencias.

E

s clave destacar el rol de UPCN en la generación ámbitos de capacitación, que
además de que propiciar una salida laboral
concreta y estable para nuestros compañeros y sus familias, se materialicen en un servicio útil y necesario para la comunidad.
Las enfermedades neurodegenerativas
afectan el sistema nervioso y ocasionan un
desgaste progresivo de neuronas en áreas
concretas del cerebro. Estas “epidemias silenciosas” van en aumento en todo el mundo y requieren de cuidados especiales; se
estima que hoy en día existen más de 100
tipos de enfermedades de este tipo, entre

ellas el mal de Parkinson, de Huntington, la
Esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y el Alzheimer. La enfermedad de Parkinson es la
segunda enfermedad más prevalente en la
actualidad después del Alzhéimer y pertenece a los llamados Trastornos del Movimiento.
Desde UPCN, a lo largo y ancho de la
Provincia, a través de un convenio firmado
por nuestro Secretario General Cro. José
Allende y el Gobernador Bordet, no sólo hemos formado Asociativa CDP, sino que paralelo a cada formación, realizamos actualizaciones de contenidos para el universo que
conforman los cuidadores. En este sentido,

desarrollamos el texto de Ley, la cual fue
aprobada en ambas Cámaras por unanimidad y regula la noble tarea del cuidador haciendo visible su gran trabajo. Como parte
de esa formación, este año hemos planteado
la especialización de Cuidado de Pacientes
con Parkinson, para dar a los Cuidadores
Domiciliarios Polivalentes (CDP) una herramienta más de profesionalización, a la hora
de cuidar determinadas patologías que se
presentan en los adultos mayores.
El curso fue diagramado de manera
conjunta con el Dr. Jorge Solana Silveira,
Neurólogo Especialista en Parkinson y otras
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demencias, con el fin de atender las numerosas solicitudes de Cuidadores que desean
ampliar su formación con nuestro equipo de
capacitación. La oferta educativa de especialización fue pensada para que los CDP
puedan asistir sin dejar de lado compromisos en el cuidado de sus pacientes; planteada en cuatro encuentros los días sábados de
9 a 12 hs y un encuentro final de evaluación.
El cupo de asistentes estuvo planteado para
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20 alumnos y fue ampliamente superado.
En el Gremio sabemos que la formación académica es más que un conjunto
de conocimientos adquiridos, son todas las
herramientas que ayudan a las personas a
consolidar las competencias que poseen.
Es por ello que los profesionales que formamos el equipo de Capacitación de UPCN
impulsamos la diversificación de las ofertas
de formación, orientados en criterios de fle-

xibilidad, sostenido por un completo y rico
contenido. Esto significa que estamos dispuestos a especializar a nuestros egresados
y a los de otras instituciones de la mejor manera y con la excelencia académica que nos
caracteriza; excelencia académica e institucional que ha sido reconocida no solo en la
Provincia, sino en el país y en los espacios
internacionales donde nuestras exposiciones han llegado.

Desde el área de Adultos Mayores del
Sindicato, tenemos la misión y el deseo de
reivindicar y poner en valor la tarea del Cuidador y del Adulto Mayor. Probablemente
una de las cosas más importantes y difíciles
que estos agentes deben realizar, es además
de estar al cuidado de sus pacientes, cuidarse a ellos mismos para desempeñar su trabajo de manera realmente eficiente. Los CDP
deben mantener un buen estado de salud
física y mental, para lo cual deben programar
y acudir a sus propias citas de atención médica. Es importante que el Cuidador Domiciliario Polivalente conserve su trabajo siempre
que sea posible, ya que no solo brinda recursos económicos y es una tarea útil para

nuestra comunidad, sino que además, brinda
un sentido de autoestima al trabajador.
En UPCN reconocemos y ponderamos el valor del trabajo y lo hemos concretado con la formación de más de 1.200
CDP en toda la Provincia. Cuando el Estado
Nacional recortó los cursos de Cuidadores,
el Sindicato fue pionero en acercar no solo
la formación, sino la herramienta de trabajo a cada CDP en la Provincia de Entre Ríos.
Estamos orgullosos de esto y solo tenemos
una palabra que resume nuestro estado de
bienestar como equipo: “gratitud”.

CURSOS
Debido a la demanda surgida en toda
de la Provincia, en este ciclo académico
2019, realizamos nuevamente el curso de
“Auxiliar Domiciliario e Institucional de
Adultos Mayores y Personas con Discapacidad” en la ciudades de Colón y Federal. A su
vez, estamos en la organización del mismo
en Concepción del Uruguay, para dar acceso igualitario a todos aquellos que estén
ejerciendo esta profesión y no hayan sido
aun formados a nivel institucional.
Paralelamente, en Paraná, los cursos
comenzaron durante el mes de marzo en
las instalaciones de la Escuela de Formación
Profesional de UPCN, con un nivel de asistencia más que satisfactorio.
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CULTURA

Andrea Fontelles

La resistencia en

POESÍA

puños que lanzan letras

En el marco de la Feria Internacional del Libro que se realiza este año entre el 25
de abril al 13 de mayo en Buenos Aires, se presenta en el stand de UPCN el libro
“Cuarto Encuentro Interprovincial de Narrativa Popular y Poesía - Antología del
Noroeste, Noreste y Litoral Argentino”. La publicación contiene cuentos y poemas de más de 20 compañeros y compañeras entrerrianos.

E

l libro que se presenta consta de un compendio de obras seleccionadas por un jurado, dichas obras son cuentos y poemas de
compañeros afiliados y no afiliados, en este
caso del norte y litoral argentino. Fueron seleccionadas las obras de 23 compañeros y
compañeras entrerrianos, razón por la que
estamos más que orgullosos de haber alcanzado esta grata cifra de escritores, seleccionados
por el jurado del Consejo Directivo Nacional.
La presentación de la publicación se realiza en
el marco de la 45° Feria Internacional del Libro,
el día martes 30 de abril en La Rural, Buenos Aires. Más precisamente en la Sala Julio Cortázar
(Pabellón Amarillo) de 14:30 a 17:00 hs.

UPCN tiene su stand en la Feria cumpliendo 16 años de permanencia y labor ininterrumpida. El objetivo de la participación del
Gremio en este evento es el entrelazamiento
entre cultura y trabajo con la historia, para poner en relevancia el trabajo creativo de nuestros compañeros y compañeras en el ámbito
literario, acción que aporta al pensamiento
nacional los valores más genuinos del movimiento obrero.
La elección de cada uno de los escritores fue fruto de un proceso de convocatoria impulsado desde nuestra seccional; desde
el año pasado realizamos tareas de difusión
de las bases y condiciones para que la ma-

yor cantidad posible de escritores entrerrianos tengan la posibilidad de participar. Es de
suma importancia promover la literatura como
expresión en su forma de lectura y escritura en
una obra que nos integra y nos hace partícipes
de la construcción de nuestra cultura popular.
Esta es una excelente oportunidad para
difundir el trabajo creativo de los compañeros
y compañeras trabajadores, con una temática que va de la mano con la reivindicación de
nuestros valores, costumbres, cultura y nuestras tierras.

CULTURA
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MUESTRA
ITINERANTE
El día 7 de mayo, en conmemoración del 100º aniversario del nacimiento de Eva Perón se inaugura la
Muestra Itinerante de Cuadros, esta muestra corresponde al compendio de imágenes que se encuentra
dentro del libro “La Vida por Perón y Evita. El Partido
Peronista Femenino en Entre Ríos (1949 - 1955)” de
Patricia Lucero de Bagnato.
La muestra el comienza ese mismo 7 de mayo a las 20
horas en Casa de Gobierno, en la Cámara de Diputados —Salón de los Pasos Perdidos y pasillo de ingreso—, con entrada libre.

P

ara UPCN el ser argentino, el sentimiento patriótico y los valores nacionales,
son rescatados a través del arte, la música,
la literatura, la fotografía, el documental y
los libros. Están presentes como un sello
distintivo de nuestra organización gremial.
Este es el objetivo de esta obra: rememorar un capítulo trascendente de la historia
reciente y revalorizar la participación de la
mujeres entrerrianas en la escena política de
nuestra entrerriana. Nuestro sincero deseo
es que estas imágenes encuentren como
destinatarios a quienes fueron protagonistas
de aquellos tiempos, a quienes lo recuerdan
con profundo amor y emoción y a quienes
criticaron o critican aquel proceso histórico.
En definitiva, a quienes interpretan como
nosotros que mirar del pasado es clave para
entender la actualidad.
Esta muestra itinerante está compuesta por cuadros representativos, que se trasla-

dan según un cronograma de un punto de la
Provincia a otro, sin permanecer en un lugar
fijo. Es por ello que luego de su inauguración en Paraná, del 14 al 18 de mayo será
montada en Nogoyá, del 21 al 25 de mayo
hará su arribo a Gualeguaychú, en la Sala
Cultural del municipio. Del 28 de mayo al 2
de junio en Colón, en la Casa del Bicentenario. Para concluir, del 4 al 7 de junio el evento se realizará en Concordia —estas fechas
están sujetas a cambios durante la programación—.
La obra de la Profesora Patricia Lucero
de Bagnato revela una gran parte de la historia del peronismo y específicamente de
la militancia del Partido Peronista Femenino en Entre Ríos. Las líneas de este libro
que narran hechos y procesos históricos del
siglo pasado, que encuadran perfectamente
con nuestro presente y con el empoderamiento femenino de nuestro siglo. Es decir,

revive y saca la luz los inicios de las luchas
por los derechos de las mujeres, la igualdad
de género y todas las causas sociales por las
cuales Evita luchó desde las bases del peronismo.
Este ejemplar forma parte de una gran
iniciativa de la Unión del Personal Civil de la
Nación para promocionar la cultura de múltiples maneras; es una pieza de un proyecto
general denominado Afirmando doctrina y
valores peronistas, cuyo objetivo es estudiar
y rescatar los orígenes del movimiento peronista y sus banderas. Paralelamente, esta
obra reivindica la entrerrianía, nuestros valores, y nuestro protagonismo en los hechos
políticos trascendentes de nuestro país. Estamos todos especialmente invitados a participar de las presentaciones de la muestra y
las demás actividades programadas durante
Mayo, mes del trabajador.
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50 EDICIÓN

Noelia Bertín

Enlace Sindical

hacer una revista

Me preguntaron: ¿cómo nace la revista?, y la verdad
que tuve que pensar un buen rato. Miro la Edición N°01
y la N°49, el cambio es radical en contenidos y visualmente. Con el transcurso de los años, la Revista ha
dado cuenta de las luchas gremiales, el desarrollo de
cada Secretaría y Delegación.

Pero sin
lugar a
dudas,
ha refle
jado fie
lmente
crecimie
el
nto que
la
Secreta
ría de P
rensa
tuvo y c
ontinúa
teniend
o.

50 EDICIÓN
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En el transcurso de nueve años, esta revista institucional ha incursionado en
mejoras que se ven reflejadas en el formato a color, una mejor calidad de papel y principalmente en la información, datos, opiniones que enriquecen y dan
cuenta del trabajo diario, y muchas veces silencioso, que desarrollan quienes
hacemos UPCN.
Agenda de temas, certeza en los datos, rechequeo de información; conseguir
“esa” foto, pensar un diseño, crear una tapa, buscar un título, desgrabar, redactar, incluir cambios de último momento, planificar, corregir, llegar con los
plazos, lidiar con la imprenta, empaquetar y enviar a las localidades, chequear
que el afiliado la reciba… Estas son algunas de las tareas que implican “hacer
una revista”.

Cada edición es un desafío, donde el equipo de comunicación asume con compromiso
la tarea. Cuando nace Enlace Sindical en 2010, pensamos en un boletín de 8 páginas
y a dos tintas. Hoy, en 2019 cuenta con 40 páginas, secciones, entrevistas, color y por
sobre todo la responsabilidad de comunicar los temas de interés para los compañeros y
compañeras.
La lista de colaboradores y redactores es amplísima, a
cada uno de ellos nuestro agradecimiento e invitación para
GRACIAS
seguir nutriendo la Enlace Sindical. A las delegaciones, rea los que s
oñaron
é
s
te
y tantos su
ferentes zonales, afiliados y profesionales los invitamos a
eños que h
oy
son una re
redoblar esfuerzos para que sigamos siendo la revista de
alidad. So
ñ
e
m
o
s
el gremio q
los trabajadores. Para que los sueños se hagan realidad,
ue querem
o
s
,
porque - n
alguna vez tuvieron que ser anhelados…
o caben du
das SERÁ RE
ALIDAD.
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CULTURA

ANTOLOGÍA

CUARTO ENCUENTRO INTERPROVINCIAL
DE NARRATIVA POPULAR Y POESÍA

NOROESTE, NORESTE Y LITORAL ARGENTINO

Feria Internacional del Libro
Predio Ferial LA RURAL

Sala Julio Cortázar (Pabellón Amarillo)

Concepción del Uruguay

Villaguay

La Paz

GRACIELA HAYDEE AUMENTA
Devotos, ¡pero no tanto!

MANUELA TOMASA CHIESA
Tiempo Gringo

RAMON BELEN LOPEZ
Enamorado de su acordeón

LUIS LORENZO FONTANA
Ya no quema…ya no duele

Gilbert

Urdinarrain

IRMA M. BARRIOS
Vi la luz por la espesa enramada

ELVIRA MELGAREJO
Mujer campesina

Paraná

ALICIA ASEVEDO
Libero batallas

Rosario del Tala
MATIAS SUAREZ
Al arenero del Río Gualeguay

Gualeguay

MARIAM NOEMI SILVA
Aires de mi litoral

DANIEL GONZALEZ REBOLLEDO
Las señoritas viejas

NATALIA GARAY
La Mary

Federal

BIBIANA ARTAZCOZ
Loca suelta

MARIA NATALIA SCHURLEIN
Recordando y añorando

General Campos
DINA ARREDONDO
Poesía

San Benito
PATRICIA MARIA BELEN GIMENEZ
Res de matadero

GLORIA SIRIA OSMAN
Mujer linyera

SUSANA EVANGELINA HUCK
Quiero
SUSANA RITA FIGUEROA
Misterios del más allá
LIDIA C. MURUA
La casa nueva

Victoria

EMILIANO ARIEL GAITAN
Decima reina

GERVASIO EMANUEL EGUIAZU
Hablo de lo que sé

Gualeguaychú

Nogoyá

GEORGINA VAN DE LINDE
Ilusión de control

DAVID EUGENIO MAXIMILIANO CAPILLA
Otro día gris
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